
Curso 2019/20FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 100587
Denominación: LINGÜÍSTICA

Plan de estudios: Curso: 1GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA
Denominación del módulo al que pertenece: FORMACIÓN BÁSICA
Materia: LINGÜÍSTICA
Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: LUQUE NADAL, LUCÍA (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
Área: LINGÜÍSTICA GENERAL
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
E-Mail: fe1lunal@uco.es Teléfono: 957218784

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
No existen requisitos previos para cursar esta asignatura según el plan de estudios vigente.

La aparición de faltas  de ortografía  en el  examen final,  así  como en el  dossier  de prácticas,  implicará una
penalización en la nota final.
Asimismo, si se detecta plagio en cualquiera de las prácticas, esto supondrá automáticamente la calificación de
todo el  dossier  de prácticas con un 0,  teniendo que volver  a  presentarlo  en la  fecha oficial  de la  siguiente
convocatoria. 

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Capacidad para afianzar e incrementar, a partir de los aprendizajes adquiridos previamente, los
contenidos básicos de las materias del Grado.

CB1

Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita.CB2

Capacidad para resolver los problemas que se plantean en esta área de estudio mediante el análisis y
síntesis de la información y la construcción de discursos argumentados.

CB3

Dominio de los conocimientos necesarios para ampliar las posibilidades de aprendizaje de manera
autónoma.

CB5

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad emprendedora.CU3

Conocimiento de la naturaleza del lenguaje y de sus funciones, y capacidad para la organización y
transmisión de conocimientos, ideas e informaciones complejas sobre las materias y asignaturas del
programa de manera coherente, y para la elaboración de exposiciones, comentarios bibliográficos y
recensiones.

CE2

Conocimiento e interpretación de manera crítica de las corrientes teóricas y metodológicas de la
lingüística, así como de la función instrumental de los diferentes elementos lingüísticos que

CE3
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constituyen el español actual, y capacidad para aplicar los conocimientos instrumentales a la
explicación de los diferentes tipos de textos, especialmente a los literarios, como construcciones
lingüísticas.
Capacidad para realizar trabajos de asesoramiento y de corrección lingüística, así como gestión del
libro y orientación de la lectura en bibliotecas.

CE11

Capacidad para fomentar el compromiso docente, el ejercicio tutorial y el asesoramiento académico
como dimensiones de la proyección profesional.

CE12

OBJETIVOS

-Desarrollar y mejorar la expresión oral y escrita.
-Dotar al alumnado de una solidez teórica básica para que pueda dar una solución adecuada a cualquier problema
o cuestión de tipo lingüístico.
-Propiciar el juicio teórico, coherente, maduro y crítico de aspectos lingüísticos de la vida diaria.
 -Analizar de manera científica, crítica, sistemática e interrelacionada textos científicos.
-Dotar al alumnado de técnicas de investigación científica, así como con el desarrollo de sus destrezas orales y
escritas en el manejo teórico de los contenidos lingüísticos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
BLOQUE TEMÁTICO I: LENGUAJE Y LENGUAS
Origen del lenguaje. Fundamentos biológicos del lenguaje. Lenguaje humano y comunicación animal. Funciones
del lenguaje. Comunicación verbal y comunicación no verbal.
Clasificación geográfica o territorial de las lenguas. Clasificación tipológica. Clasificación genética. Las lenguas
artificiales.

BLOQUE TEMÁTICO II. LINGÜÍSTICA INTERNA
Lingüística: caracterización y objeto, cuestiones metodológicas, disciplinas lingüísticas. Nivel fonético-fonológico.
Nivel morfológico. Nivel léxico. Nivel sintáctico

Cada aspecto teórico tratado en clase será trabajado en las horas prácticas mediante el comentario crítico de
textos, análisis de documentos en soporte papel o virtual, ejercicios de aplicación, etc.
También el alumnado tendrá que trabajar una serie de textos en las horas no presenciales. Dichos textos les serán
proporcionados conforme se avance en el contenido teórico.
Los materiales prácticos serán depositados en la plataforma Moodle con suficiente anterioridad para que los 
alumnos puedan trabajarlos  previamente.  Asimismo todos los  materiales  prácticos  serán depositados en la
reprografía de la facultad.
Las clases prácticas se dedicarán a exponer en clase los resultados de los alumnos y a debatirlos. Por lo tanto, en
estas sesiones, el profesor será solamente un elemento de apoyo y corrección cuando sea necesario.

Todo el material práctico que los alumnos hayan trabajado en clase deberá ser incluido en un dossier de prácticas
individual que será entregado OBLIGATORIAMENTE al profesor para su evaluación el último día de clase. Dicho
dossier supone un 30% de la nota final (Véase el apartado EVALUACIÓN). La no entrega del dossier de prácticas
supondrá tener un 0 en ese apartado.
Todos aquellos alumnos que hayan superado la asignatura podrán recoger su dossier el día de la revisión del
examen. Los alumnos que no hayan superado la asignatura deberán asimismo recoger su dossier ya que existe la
posibilidad de repetirlo, siempre que el alumno lo desee, y presentarlo en la siguiente convocatoria. (N.B. En el

2. Contenidos prácticos
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caso de que la nota del nuevo dossier sea inferior a la primera, siempre prevalecerá la nota más alta conseguida
por el alumno, sea cual sea su convocotaria dentro del mismo curso académico).

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
En el caso de los alumnos a tiempo parcial, estos deben ponerse en contacto con el profesor al comienzo del curso
para acordar un plan de trabajo. 

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán adaptadas de
acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en
los casos que se requiera.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 2 - 2

Lección magistral 41 - 41

Realizacion de ejercicios practicos - 15 15

Tutoria colectiva 2 - 2

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 5

Consultas bibliográficas 5

Ejercicios 20

Estudio 60

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
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EVALUACIÓN
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CB1 X

CB2 X X

CB3 X X X

CB5 X X X

CE11 X

CE12 X

CE2 X

CE3 X X X

CU3 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

20%

5

70%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Los errores ortográficos incidirán negativamente en la nota.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
En el caso de los alumnos a tiempo parcial, estos deben ponerse en contacto con el profesor al comienzo del curso
para acordar un plan de trabajo.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
La matrícula de honor se otorgará (en número establecido según porcentaje de alumnos matriculados) a las notas
más altas de cada curso, siempre que estas sean superiores a un 9.5.

BIBLIOGRAFIA

ABAD, F. y GARCÍA BERRIO, A. (Coords.) (1983), Introducción a la lingüística, Madrid: Alhambra.
AKMAJIAN, A. et al. (1984): Una introducción al lenguaje y la comunicación, Alianza Univ.
BENVENISTE, É. (1971): Problemas de lingüística general. México: S. XXI.
CALERO VAQUERA,  Mª L.  et  al.  (2005):  Reflexiones sobre el  lenguaje  en la  literatura.  Manual  didáctico e
interactivo de Lingüística General. Córdoba: Universidad de Córdoba.

1. Bibliografía básica
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COSERIU, E. (1981): Lecciones de lingüística general, Madrid: Gredos.Lingüística General. Córdoba: Universidad
de Córdoba.
COSERIU, E. (1986): Introducción a la Lingüística, Madrid: Gredos.
 ESCANDELL VIDAL, Mª V. y MARRERO AGUIAR, V. (coord.) (2011): Invitación a la lingüística. Madrid: Centro de
Estudios Ramón Areces.
FERNÁNDEZ PÉREZ, M. (1999):  Introducción a la  Lingüística.  Dimensiones del  lenguaje y  vías de estudio.
Barcelona: Ariel.
HJELMSLEV, L. (1971): Prolegómenos a una teoría del lenguaje, Madrid: Gredos.
JIMÉNEZ RUIZ, J.L. (2001): Iniciación a la lingüística. Alicante: Editorial Club. Universitario.
LÓPEZ  GARCÍA,  A.  y  GALLARDO  PAÚLS,  B.   (2005):  Conocimiento  y  lenguaje.  Valencia:  Publicaciones
Universidad de Valencia.
LYONS, J. (1984): Introducci¿n al lenguaje y a la lingüística, Barcelona: Teide.
MALMBERG, B. (1982): Introducción a la lingüística, Madrid: Cátedra.
MARTINET, A. (1984): Elementos de lingüística general, Madrid: Gredos.
MORALES, H. (coord.), (1983): Introducción a la lingüística, Madrid: Playor.
MORENO CABRERA, J. C. (2002): Curso universitario de lingüística general, Madrid: Síntesis, 2 vols.
MOUNIN, G. (1979): Claves para la Lingüística, Barcelona: Anagrama.
NEWMEYER, F.J. (Comp.) (1990-1992): Panorama de la lingüística moderna, Madrid: Visor, 4 vols.
ROBINS, R. H. (1971): Lingüística general. Estudio introductorio, Madrid: Gredos.
ROCA PONS, J. (1978): El lenguaje, Barcelona: Teide.
SAUSSURE, Fr. de (1983): Curso de lingüística general, Madrid: Alianza Ed.
TUSÓN, J. (1985): Lingüística. Una introducción al estudio del lenguaje, con textos comentados y ejercicios.
Barcelona: Barcanova.

2. Bibliografía complementaria
CHOMSKY, N. (1976): Aspectos de la teoría de la sintaxis, Madrid: Aguilar.
LAKOFF,  G.  (1986):  Women,  fire,  and  dangerous  things:  what  categories  reveal  about  the  mind,  Chicago:
University of Chicago.
LYONS, J. (1980): Semántica, Barcelona: Teide.
MOURE, Teresa (2001): La lingüística en el conjunto del conocimiento. Una mirada crítica. Lugo: Editorial Tris
Tram.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Semana 0.0 3.0 1.0 0.0

2ª Semana 0.0 3.0 1.0 0.0
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Periodo

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e

ev
al

u
ac

ió
n

L
ec

ci
ón

 m
ag

is
tr

al

R
ea

li
za

ci
on

 d
e

ej
er

ci
ci

os
 p

ra
ct

ic
os

T
u

to
ri

a 
co

le
ct

iv
a

3ª Semana 0.0 3.0 1.0 0.0

4ª Semana 0.0 3.0 1.0 0.0

5ª Semana 0.0 3.0 1.0 0.0

6ª Semana 0.0 3.0 1.0 0.0

7ª Semana 0.0 3.0 1.0 0.0

8ª Semana 0.0 3.0 1.0 0.0

9ª Semana 0.0 3.0 1.0 0.0

10ª Semana 0.0 3.0 1.0 0.0

11ª Semana 0.0 3.0 1.0 0.0

12ª Semana 0.0 3.0 1.0 0.0

13ª Semana 0.0 3.0 1.0 0.0

14ª Semana 0.0 2.0 1.0 0.0

15ª Semana 2.0 0.0 1.0 2.0

Total horas: 2.0 41.0 15.0 2.0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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